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Una historia presente: 

AVICULTURA y PORCICULTURA 

TOOO EMPElO CON EXPERIMENTACION ... 
• Las explotaciones avícolas y gana

deras hace tiempo que experimen
taron la adición de VIRGINIAMI
CINA en sus piensos. 

• Hoy día, este antibiótico es reco
nocido en ambos sectores como un 
factor clave en la obtención de 
BENEFICIOS ECONOMICOS. 

Un futuro inmediato: 

CUNICULTURA 

TOOO ACABARA EN BENEFICIOS ECONOMICOS ... 
• La .cunicultura moderna ha comen

zado a experimentar VIRGINIA
MICINA en el pienso con resulta
dos muy satisfactorios . 

• La historia se repite y muy pronto 
será otro sector beneficiado por la 
ALTA RENTABILIDAD de este 
antibióiico. 

Smlth I~hne 
División Veterinaria 
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CUNICULTU RA, prime ra revista 
especializada en cría, explota· 
ción, alimentación, patologfa y 
fomento de la exp lotación rac io
nal del conejo. 
Revista especializada en que apa
recen artfculos originales y re
producciones y traducciones de 
otras publicaciones científicas o 
de divulgación, o de estudios pu
blicados por Centros Experimen
tales de todo el mundo especia
lizados en la materia. para lo cual 
se cuenta con la debida a.utori
zación. 

PORTADA 

E I bebedero de n ¡vel constante 
es uno de :os m ás rentables y 
prácticos en cunicult ura (Foto 
archivo) 
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Editorial 

90 

Un año de vida es el testimonio que ofrece a nuestros lec
tores el presente número de "CUN ICU L TU RA", una revista 
nacida por y para el cunicultor, que se ha ido consolidando 
número tras número, para constituir una de las revistas más 
completas de la especialidad. 

Nuestra revista nació con la ilusión de llegar a ser la publi 
cación que el cunicultor deseaba y para ello no hemos rega
teado esfuerzos. El resultado ha sido interesante y son mu
chas las suscripciones llegadas desde no sólo de toda España, 
sino de Portugal y la' América Hispana; también hemos multi 
plicado nuestros contactos con Europa (especialmente Fran
cia, Italia y Dinamarca) existiendo numerosas entidades que 
están recibiendo ya nuestra publicación, la cual en general ha 

. merecido muchos elogios tanto por su presentación como por 
lo variado de sus secciones. 

Todavía pensamos que esta revista puede ser mejorada en 
el futuro, estando abierta por tanto a todas las iniciativas en 
bien tanto del pequeño cunicultor o aficionado como del pro
fesional. 

Deseamos que nuestra revista sea un contacto vivo entre 
los cunicultores, por lo que ampliaremos en los sucesivo las 
cartas y consultas, para que en la medida de lo que sea posi 
ble aumente el interés formativo . Estamos abiertos a cual 
quier sugerencia o idea y trataremos aquellos temas que pre
fieran nuestros lectores para lograr que esta publicación no 
sólo sea la revista de los cunicultores españoles sino el porta 
voz de un club de amigos, a los que nos une la cunicultura 
como una afición común . Celebramos haber cumplido el pri 
mer año de existencia y agradecemos a todos, anunciantes y 
lectores , vuestra colaboración. 
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LVOMVXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• 

.tIlffAMIRIEUX ...... 

liofilizada 
máxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

División Veterinaria lETI - ResellÓn. 285 - Tel. 257 4805 - Barcelona-9 



el nutrimento 
creado para dar 

mayores beneficios 
al cunicultor 

•• 

Gallina Blanca Purina 


